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Cabildo abierto de hoy 6

En la ciudad la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Bue«

nos Aires a 3 de Octubre de 1820: hallándose reunido el pueblo en la

Iglesia de San Ignacio con el Exorno Cabildo para coníiiiTiar las discusiortes

que quedaron pendientes el dia de ayer , hizo presente el sf fioi' Alcalde de

Primero Voto que para dar principio á ella era indispensable que el pueblo

congregado nombrase un Presidente para guardar el orden , como también

un Secretario q«ie autorizase las resoluciones que se acordasen ; y fue nombrado

de Presidente el señor Alcalde de Primero Voto y de Secretario el escribano

gostitoto de Cabildo.

Se dio principio á la discusión y uno de los ciudadanos hizo presen-

te que para proceder al nombramiento de Gubernador con el pulzo y deli«

cadeza que exigen las circunstancias , y que todo el pueblo goze de la pre-

rogativa de elegir á su arbitrio los individuos que han de hacer dicho nom-

bramiento), se circule á los Alcaldei de barrio una orden en los términos

sig^uientes.
.
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1. Que a la mayor brevedad posible se reciban los votos de los ciuda*

danos en sus casas por los Alcaldes de Barrio y sus Tenientes en la forma

que se designa por el ejemplar que se agregará impreso para electores de Go»

bernador.

2. Que para este acto «e acompañen los Alcaldes y Tenientes respec»

tivos coa dos vecinos honrados de su cuartel.

3. Que hasta que resulte electo el Gobernador ,
queda el Gobierno en

el Exrao. Cabildo , y en sus funciones los Gefes que este ha nombrado pa-

ra que celen y provean á la defensa del pueblo. Con lo que"" se concluyó

este acto que firma el señor Presidente y mandó se imprima para noticia de

todos. • " '
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JTÍÁN NORBERTO DOLZ.

JACINTO RUIZ
Escribano publico y sos>ntu.to «le CabUdó»
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